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TRASCENDENCIA, ASOMBRO Y EXPERIENCIA RELIGIOSA
EN LA OBRA LITERARIA DE JESÚS MONTIEL*
Transcendence, Wonder and Religious Experience
in the Literary Work of Jesús Montiel
Ignacio Cabello Llano
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen: En el presente artículo analizamos la obra literaria del escritor granadino Jesús Montiel que, a pesar de que —en parte por su juventud— aún
ha de ser descubierta por el gran público hispano, es de una calidad literaria y
una exquisitez humana que el lector abierto no podrá negar. Desmenuzamos su
poesía y su prosa en busca de las claves de su propuesta literaria y existencial:
su entendimiento de lo que es estructuralmente el ser humano, su invitación al
asombro como experiencia adámica capaz de despertar en el hombre la conciencia o sentido religioso que lo constituye, y su vivencia del sufrimiento y
del dolor —desafíos que todo hombre ha de afrontar—. Creemos que la obra
de Montiel contiene y testimonia un modo de estar ante la realidad que puede
resultar humanamente atractivo y liberador para el hombre y la mujer de hoy,
que a menudo se hallan prisioneros de múltiples cadenas.
Palabras clave: experiencia religiosa, sentido religioso, asombro, trascendencia, literatura y religión, Jesús Montiel.
Abstract: In this article, we analyze the literary work of the Spanish writer Jesús
Montiel. In spite of his youth and the fact that his books are still unknown by the
wider public, Montiel’s writing is of an undeniable literary quality and human
exquisiteness. We crumble his poetry and prose in search of the keys of his literary and existential proposal: his understanding of the structure of the human
being, his constant invitation to wonder and amazement as an adamic experience
capable of awakening the religious consciousness, and his experience of suffering and pain as a challenge which man has to face. We believe that Montiel’s
work contains a way of facing reality that can be humanly attractive and liberating for today’s men and women.
Keywords: religious experience, religious sense, wonder, transcendence, literature and religion, Jesús Montiel.

* Quisiera agradecer a los evaluadores anónimos y al editor por sus comentarios, correcciones y sugerencias. He tratado de, en la medida de lo posible, seguirlos y aplicarlos y creo
que con ellos el artículo ha adquirido una mayor claridad y madurez. Agradezco, igualmente, a
Guadalupe Arbona y Raúl Asencio, ambos de la ucm, sus comentarios y sugerencias para contextualizar a Montiel en el panorama literario y poético actual.
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«De niño, en invierno, me gustaba arrastrar la manga del jersey sobre el cristal para ver
a través del vaho. La escritura es algo parecido a ese gesto infantil. A través del folio
miro lo imposible» (Montiel 2019b).
Fotografía de Jesús Montiel en Twitter [@Jmontiellopez] (01/09/2018).

1. Introducción
1.1. Literatura y religión, una relación apasionada
Resulta una obviedad decir que la buena literatura es vehículo de expresión de las notas más graves y agudas de la experiencia humana —se
podría decir esto de todo el arte en general, aunque es particularmente
cierto de la literatura por ser esta el arte de la palabra—. Esto es así
hasta el punto de que a menudo experimentamos que un artista dotado
de una sensibilidad y genialidad creadora especiales expresa o describe
nuestra experiencia y nuestra humanidad mejor que si tratásemos de
expresarnos solos con nuestros propios y pobres medios. Por ello podemos conmovernos al entrar en la Sagrada Familia de Gaudí o al escuchar
un Nocturno de Chopin, o sentirnos identificados con las reflexiones
de un personaje de Dostoievski, con los versos de Pedro Salinas o Sánchez Rosillo o con las letras de Antonio Vega. El arte, y concretamente
la literatura, es un espejo de la experiencia humana, de modo que en
él —si es bueno— podremos siempre reconocer parte de nuestra propia
humanidad.
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Por otro lado, no es necesario demostrar que literatura y religión guardan estrechas e interesantes relaciones que podrían ser analizadas desde
muy diversas perspectivas. Una posible óptica es aquella que se ocupa de
estudiar el carácter primordialmente literario de algunos de los textos
sagrados de muy diferentes tradiciones religiosas. También podríamos
estudiar las relaciones entre el lenguaje religioso y el lenguaje poético,
así como los aportes que la literatura no religiosa, laica o profana ha
hecho a la religión en diversos contextos histórico-culturales o, en sentido contrario, la influencia ejercida por distintas tradiciones religiosas
sobre la literatura de sus ámbitos culturales, generando nueva y relevante
literatura —incluida aquella predominantemente laica, directamente sin
interés religioso o crítica con su uso oficial o confesional—. Son múltiples los enfoques posibles para hablar de las relaciones entre literatura
y religión, pero no voy a escribir aquí sobre literatura religiosa, ni sobre
intertextualidad profana-religiosa, ni tampoco sobre los usos religiosos
de la literatura. Lo que me interesa aquí es, por un lado, que «literatura
y religión son dos procesos de búsqueda de algo que trasciende la inmediatez más básica de cada sujeto» (Martínez 2008: v) y, por otro, que la
literatura, en tanto que espejo en el que la experiencia humana se refleja,
resulta ser un medio privilegiado para la expresión de la experiencia o
sentido religioso1.
En el presente artículo me propongo estudiar la obra literaria de
Jesús Montiel —cosa que aún no había sido hecha— como expresión de
una humanidad y una experiencia religiosa renovadas y renovadoras para
cualquiera que haga una lectura saboreada de sus libros y se deje acompañar por ellos. Sirvan las páginas que siguen a un doble propósito: el de
dar a conocer la obra de este joven escritor como una literatura cargada
de experiencia auténticamente humana, fina en su diagnóstico del ser
humano actual y capaz de airear el espíritu del hombre contemporáneo,
y el de contribuir, de la mano de su escritura, a la reflexión acerca de la
experiencia religiosa.
1.2. Jesús Montiel2
Jesús Montiel, nacido en Granada en 1984, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de su ciudad natal, doctor por la Complutense
de Madrid, profesor de Lengua y Literatura en la Escuela de Magisterio
1. Cuando, a lo largo del artículo, hablo de experiencia religiosa, sentido religioso o
religiosidad, no me refiero a la confesión de un conjunto de creencias en seres sobrenaturales, a
la adhesión a una serie de prácticas y rituales, a la aceptación de normas morales y de conducta,
a la pertenencia a una comunidad religiosa, al reconocimiento de ciertas instituciones, ni a unas
emociones o sentimientos particulares ante la trascendencia —elementos todos ellos constitutivos
de las diferentes religiones (Cornejo Valle 2016)—, sino más bien a una experiencia humana
como la que testimonian precisamente los libros de Montiel y que aquí analizaremos.
2. Para recabar datos sobre la vida personal y literaria de Montiel, véanse diversas entrevistas que se le han hecho. Destaco: Ortiz Soto 2015; Asencio Navarro 2017, 2018a, 2018b
y 2019; Pérez Dueñas 2018 y Cabrero 2019.
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La Inmaculada. Padre de seis hijos, esposo de L. y aprendiz autodeclarado
de árboles y pájaros, Montiel escribe acerca de la realidad, en todos sus
aspectos, y del hombre que vive en ella. No escribe acerca de mundos
fantásticos o alejados de la cotidianidad del vivir como forma de escape,
sino que escribe poéticamente sobre la realidad pura y dura: fregar los
platos, una discusión con su mujer, que los niños rompan su silencio,
etc., pueden ser motivo de inspiración para el granadino que mira todo
bajo la lupa del asombro.
Hasta la fecha ha publicado cinco poemarios: Placer adámico (2011),
Díptico otoñal (2012), Insectario (2013a), La puerta entornada (2015)
y Memoria del pájaro (2016); y cinco libros en una prosa de difícil catalogación que cabalga entre la narrativa, la poesía y el aforismo: Notas
a pie de un instante (2018a), Sucederá la flor (2018b), El amén de los
árboles (2019b), Señor de las periferias (2019c) y Casa de tinta (2019a)3.
Además, es autor de una tesis doctoral titulada Los personajes de Walker
Percy: peregrinaje o viaje existencial (2013b) y tres de sus poemas han
sido incluidos en la antología poética Dios en la poesía actual4.
Lo cierto es que, pese a la brevedad de su carrera, Montiel cuenta
ya con una consolidada y cada día más dilatada comunidad de lectores
y seguidores que encuentran aire fresco en sus libros y con un amplio
reconocimiento, del que son prueba los diferentes premios que ha recibido: en 2011 el Premio Nacional de Poesía Universidad Complutense
de Madrid por Placer adámico; en 2012 el Premio de Poesía Leopoldo de
Luis por Díptico otoñal; en 2013 el Premio Internacional de Poesía «Alegría» por Insectario, y en 2016 el prestigioso Premio de poesía Hiperión
por Memoria del pájaro.
Poeta por vocación —compuso su primer poema con dieciséis años,
antes de haber siquiera empezado a leer poesía—, Montiel escribe porque
en la literatura y el arte encuentra la forma de expresar aquello que no
logra decir fuera del folio. Discípulo directo de Miguel D’Ors, que en la
universidad le «enseñó el amor a la artesanía» y el arte de la versificación
(Asencio Navarro 2017), en su carrera encontramos algunos nombres
del panorama literario hispano significativos, tales como José Mateos,
director de la editorial Canto y Cuento al que conoció en el tribunal de
un premio en el que quedó finalista con La puerta entornada, publicado
después en su editorial; Andrés Neuman, con quien tiene una relación
personal y que le ayudó a corregir algunos de sus poemarios, o Enrique
García Máiquez, que ha presentado algunos de sus libros. En cualquier
caso, resulta difícil encuadrarle en alguna corriente o generación poética,
en parte porque, como confiesa en diversas ocasiones, no es muy dado a
3. Mi estudio recoge todos sus libros excepto tres: Díptico otoñal (2012), que no he logrado encontrar en ninguna librería; Señor de las periferias (2019c), biografía poética de Robert
Walser que no he podido leer todavía, y Casa de tinta (2019a), que ha sido apenas publicado
durante el proceso de revisión del presente artículo.
4. Guillén Acosta y Cabanillas Serrano 2018: 156-158. Los poemas incluidos son «Caza»
y «Réplica» de Memoria del pájaro (2016) y «Templo», inédito.
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los círculos literarios: su vida personal no le permite seguir el ritmo de
otros escritores y, sobre todo, no le fascina la idea de vivir siempre entre
poetas y literatos. Frente a ello, prefiere el recogimiento y la soledad de
su escritorio o la propia cotidianidad familiar —yendo al parque con
sus hijos, por ejemplo— en la que escribir viviendo y hacer del vivir un
escribir. Con todo, quizá no resulte desacertado considerarlo un sucesor
de «la poesía de la experiencia» o aquella «nueva sentimentalidad» granadina, como me ha sugerido Raúl Asencio Navarro.
Entre sus maestros, menciona a Miguel D’Ors, Robert Walser (sobre
el cual ha publicado recientemente una biografía poética: Señor de las
periferias), Michel Bobin (ha traducido su Resucitar), Antonio Moreno,
Amalia Bautista, Antonio Colinas, Eloy Sánchez Rosillo, Thoureau, y
admira a otros muchos, como Jesús Carrasco, Eloy Tizón o el propio
Neuman. En su estantería de libros imprescindibles podremos encontrar
a autores como Christian Bobin (Autorretrato con radiador o Resucitar),
Thomas Merton (Diarios), José Mateos, Tarkovski (Esculpir en el tiempo), Robert Walser (del cual ha sacado novela) o Sánchez Rosillo, junto a
la Biblia y Los dichos de los padres del desierto, de los anacoretas del siglo
iv. Todos ellos, dice, «son libros a los que vuelvo una y otra vez porque me
alimentan y me insuflan esperanza. Son libros luminosos. Son libros que
me han ayudado en momentos de sufrimiento» (Asencio Navarro 2017).
Particularmente significativa ha sido la influencia de Christian Bobin,
autor al que admira y que lleva leyendo mucho tiempo. El año 2017, en
que no publicó nada de cosecha propia, sino que se dedicó a traducir cuidadosamente Resucitar del escritor francés, fue crucial: después de cinco
poemarios —casi a uno por año—, Montiel descubrió, en la escritura de
Bobin —«antología de anécdotas, de aforismos, de observaciones y de
brevísimos ensayos movidos todos ellos por un misticismo contemplativo» (Asencio Navarro 2019)— un nuevo estilo de escritura en el que se
siente más libre y más cómodo y «que se ha convertido en una casa en la
que quedarme siempre» (Asencio Navarro 2017). Dice el granadino en el
prólogo de Resucitar que «se parece más bien a una oración», expresión
que bien valdría para describir su nuevo estilo de escritura en prosa.
En el prólogo de Placer adámico, titulado «Del asombro, la intuición
y la belleza», leemos que Montiel no es «un profeta o un iluminado, sino
[…] un hombre que, siendo consciente de la oscuridad que cierne su
vida, propone una luz a sus hermanos, un regreso a lo esencial de las
cosas» (Montiel 2011: 12). Toda su obra es un reclamo sencillo —pero
vivo y profundo, porque las cosas más sencillas suelen ser a la vez las más
esenciales— a recuperar las experiencias más originarias y elementales del
ser humano: la conexión con esa parte del alma que llamamos espíritu,
que se eleva por encima de las medidas racionalistas, monetaristas,
individualistas y justicieras de nuestro mundo; el asombro, estupor,
admiración o maravilla ante el ser, la realidad, el cosmos y el propio
hecho de estar vivos como actitud primera del ser humano, conciliando
lo maravilloso con lo cotidiano y lo extraordinario con lo ordinario
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—superando, asimismo, la artificial brecha entre lo sagrado y lo profano,
lo religioso y el resto de la realidad—; un viaje interior a base de silencio,
de contemplación y de recuperar los ritmos naturales de la vida, más
pausados que las prisas de nuestro mundo moderno; el amor y el perdón
como medicinas frente a la enfermedad del ser humano; la espera y la
esperanza frente a un sufrimiento como el cáncer de un hijo, experiencia
que le marca profundamente y que se convierte en tema principal de
libros como La puerta entornada —escrito durante la enfermedad de su
hijo mayor—, Memoria del pájaro o Sucederá la flor —escritos ya tras
su curación—, etc., y todo ello desde un profundo y auténtico sentido
o experiencia religiosa.
1.3. Estructura del análisis: el hombre, el cosmos y el sufrimiento
Hemos dividido nuestro estudio en tres apartados. En el primero, a modo
de premisa antropológica para poder entender el desarrollo posterior,
exponemos algunas consideraciones acerca del ser humano que vertebran la obra de Montiel: su concepción del mismo como búsqueda de
luz y de trascendencia, como necesidad de un tú y como ser limitado
que ha de habitar y amar su propia imperfección; el diagnóstico que hace
del hombre de la era contemporánea, una época sin alma, sin amor, sin
gratuidad y en la que la experiencia religiosa es ridiculizada, y la exhortación al amor y al perdón como curas para esta enfermedad del ser
humano moderno.
El segundo apartado se asoma al que es el pilar central de la escritura
de Montiel: su constante invitación al hombre moderno a recuperar su
innata capacidad de asombrarse ante los datos o dones de la realidad,
como les sucede a los bebés o como, imagina Montiel, debió de sucederle
al primer hombre (de ahí la expresión ‘placer adámico’); capacidad innata o natural del humano que se halla sepultada bajo las pesadas losas de
la costumbre y del habernos adueñado de la realidad, del tiempo y de la
vida —dándolas por supuesto y, por tanto, excluyendo la posibilidad del
agradecimiento y de la maravilla—, pero que, una vez recuperada, juega
un papel fundamental en el despertar del sentido religioso.
En el tercero nos enfrentamos, de la pluma de Montiel, a la realidad del sufrimiento: la experiencia de la enfermedad de su hijo marca
profundamente su aventura vital y literaria y sus libros están repletos de
auténticas joyas y enseñanzas vitales acerca del dolor y el sufrimiento; la
incertidumbre y la espera; la esperanza, la luz, el milagro y la memoria.
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2. El ser humano: alma, trascendencia, imperfección y amor
2.1. El retrato de una época sin alma que se ha olvidado
de la trascendencia
Se atribuye a Juan Ramón Jiménez haber dicho que «el poeta no es un filósofo, sino un clarividente». Esta idea se ajusta bien al caso de Montiel:
en efecto, no es un filósofo, pero escribe con la perspicacia y la clarividencia de un autor que conoce profundamente las necesidades del ser humano y la sociedad contemporáneas y que, pese al ruido que todos hacemos para tratar de adornar nuestras vidas, escucha «un arrastrar quejoso
de cadenas / detrás de cada hombre que camina» (Montiel 2011: 19)
—ese hastío y ese tedio, tornados a veces en amargura existencial, que
empañan la vida de muchos—.
Montiel, que ve en «la manera en que afrontamos cada día […] las guerras que libramos en lo secreto» (Montiel 2019b: 31), hace de su vida —familiar y literaria— una contestación —vivida y escrita— a la enfermedad
que aqueja al hombre contemporáneo, a la vez que una invitación a seguir
un camino de regreso a lo esencial y a las dimensiones perdidas del alma
humana. Vivimos, dice, en «una época sin alma» (Montiel 2019b: 15),
sin amor y sin gratuidad, en la que no hay «ni rastro de perdón en los
periódicos, en la política, en el tablero del mundo. Sin el perdón, no
hay amor. Sin el amor, no hay horizonte. No hay nada salvo la justicia
humana. Hombres devorando a hombres. Solo el santo escapa de esta
lógica. Su programa electoral: misericordia» (Montiel 2019b: 44). Una
época, además, en la que la religión y la religiosidad son a menudo rechazadas y reducidas al ridículo —y «una época que ridiculiza lo sagrado
sacraliza lo ridículo» (Montiel 2019b: 27)— o, a lo sumo, convertidas
en productos de escaparate del «supermercado de la vida»:
Hemos convertido la vida en un supermercado de creencias donde cada
uno elige cómo afrontar el vértigo de estar vivo. Lo que la gente hace al
elegir no es más que protegerse. Es lo mismo que hacen los niños cuando
tienen miedo y se tapan con el edredón hasta los ojos. La fe no se elige.
Nos elige. Llega de golpe, impredecible. Es la mano que tira de la manta
y nos enfrenta a la realidad (Montiel 2019b: 23).

Frente a este olvido y alejamiento contemporáneo de la trascendencia y las dimensiones propiamente espirituales del ser, Montiel entiende
que el ser humano es búsqueda y necesidad estructural de algo más. Así,
en una ocasión dirá que su vida es una incesante búsqueda de una luz
inalcanzable:
Mi vida se me antoja esa polilla
que con hambre de luz insatisfecha
fracasa en el cristal contra el que choca
sin cejar en su intento de habitar la bombilla.
(Montiel 2013a: 20)
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De igual manera, el ser humano, incapaz de responder al vacío estructural que lo constituye, necesita y está hecho para un tú, para la relación
con alguien que no es él mismo, con alguien que va más allá de sí mismo, que lo trasciende y en cuya (inter)relación —una relación no entre
individuos sino entre— alcanza una plenitud mayor. El ser humano está
hecho para un tú: un tú-que-me-haces y un tú-que-despiertas-todo-mideseo-de-plenitud-y-me-empujas-a-ser-más-yo-mismo. Montiel expresa
esta idea a través de imágenes carnales como el beso:
Los estudiosos dicen
que nuestra mano abandonó la tierra
para avistar mejor al enemigo,
que mi sombra se irguió como defensa
frente al diente o a la garra salvaje.
Están equivocados.
La verticalidad propone el beso,
invita al ensamblaje de la carne
y entrega nuestras manos al abrazo.
(Montiel 2011: 30)

Es más, curado de cierto moralismo trasnochado, dice que no puede
concebir un Paraíso sin la carne de quien ha despertado en él todo su
deseo de plenitud y en quien, dice, se ha concretado el amor. Así, dice
que solo creerá en un Paraíso cuyo Dios no solo no rechace la carne, sino
que tenga en cuenta la carnalidad propia del hombre:
No puedo concebir un Paraíso
que ignore la maleza de estos nervios
tantas veces crispados,
la sangre con su prisa de ambulancia
o el orden milagroso de las tripas
que gruñen mi retraso en la autovía.
Que prohíba la entrada
de tus muslos o borre sus varices
—ramaje atardecido donde enredo las manos—.
Que rechace la rampa de tus piernas
y olvide cómo absorbe tu ombligo
la blancura del vientre igual que un fregadero.
El Cielo necesita nuestra carne:
papel donde el amor
aprende a pronunciarse y se concreta.
(Montiel 2013a: 16)

Montiel se recrea en esta idea hasta el punto de componer un «elogio
del pene» en el que, de forma atrevida, dice cómo el pene tiene «mucha
trascendencia» porque «me dice que estoy hecho para el otro» —para
ese tú del que hemos hablado—:
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sin ropa.
mirándote
Ya crece su estatura
Si dejo que el deseo lo prospere
se alarga como un dedo que te apunta
o un raro detector de tus metales.
Que nadie se equivoque:
abajo de mi abdomen hay mucha trascendencia.
El pene del que hablo te señala.
Se eleva como un puente levadizo
que acaba en las orillas de tu cuerpo.
Subraya tu lugar en esta noche.
Me dice que estoy hecho para el otro.
(Montiel 2016: 28)

2.2. Torpeza, límite e imperfección
Otro aspecto en el que merece la pena detenerse es la mirada realista y
tierna que Montiel tiene sobre la persona. Realista porque es consciente —lo experimenta en sus propias carnes— de que el ser humano es
limitado e imperfecto y de que, por la libertad de que goza, en muchas
ocasiones elige mal y su obrar no es acorde con la naturaleza de las cosas
y de las personas. Así lo describe este poema:
El mundo que describen las noticias
en nada se parece al horizonte
que dice la ventana:
la mezcla de montaña y sembradíos
retiembla bajo el hacha de la luz
y saltan multitudes de palomas
llenando de imposibles acrobacias
el circo de este cielo que atardece.
No son ninguna broma Adán y Eva.
Los hombres resumimos diariamente
el fatal desenlace
trocando en un infierno el paraíso.
(Montiel 2016: 34)

No es ninguna broma, ciertamente, el hecho de que los seres humanos, como refleja «el mundo que describen las noticias», a menudo nos
equivocamos, hacemos el mal y trocamos «en un infierno el paraíso».
Pero el realismo de Montiel al identificar el límite o la torpeza humanas,
encuentra un perfecto aliado en una mirada tierna hacia las propias
miserias, acompañada de la conciencia de que el mal que hacemos no
tiene la última palabra sobre nosotros mismos. Ahora bien, esta segunda postura —la de aceptar y amar el propio límite— no es inmediata,
sino que, de nuevo, depende de nuestra libertad, que se juega en cada
instante de nuestra vida. El siguiente poema refleja la experiencia del
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peso de la culpa: un peso que no es inventado ni construido, sino que
todos experimentamos como una tristezza5 resultante de la inadecuación
entre el objeto verdadero de deseo y el objeto escogido, y que, como dice
Montiel, cuesta hacer desaparecer:
Me encanta este minuto en que la lluvia
enjuaga las aceras dejándolas diferentes.
Debajo del paraguas
parece que las cosas resucitan
y uno ensancha el pulmón agradecido
asomando la vida a la esperanza
por altos que los días se conviertan.
Sin embargo la lluvia de este lunes
no lava mi torpeza.
No consigue que el índice se doble
y deje de apuntarme.
Su agua no se lleva al fariseo
que apedrea con furia la memoria
gritándome culpable.
(Montiel 2013a: 21)

En este otro poema, Montiel utiliza imágenes de los Evangelios para
expresar esa experiencia de enfrentarse todos los días a la elección entre
dos actitudes frente a la propia torpeza: la del que, arrepentido, hace de
su llanto una súplica de misericordia, disculpando o borrando la culpa
(Cefas), o la del que, carcomido por la conciencia de haber obrado mal,
no logra mirarse a sí mismo con ternura buscando un perdón (Judas):
De los ojos de Cefas
manaba una cascada arrepentida
con el canto del gallo en su memoria
y Judas —derramando las monedas
en los dedos del aire—
anudaba su vida entre las ramas
perseguido por la voz de la conciencia.
Veinte siglos más tarde
me enfrento cada instante a esa elección:
en este mismo lunes, por ejemplo,
se trata de elegir qué voy a ser
cuando tus ojos dicen la tristeza:
si dedo inquisidor que me señala
o llanto que disculpa mi torpeza.
(Montiel 2013a: 25)

5. Utilizo el término en italiano, pues tiene una connotación diferente al castellano ‘tristeza’. En este sentido, la entrada de Wikipedia en italiano dice: «Il momento della tristezza rappresenta l’incontro tra il desiderio e i suoi limiti propri».
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Montiel reconoce que la segunda postura es más acorde con el corazón humano, pues permite aceptar, asomándonos al abismo, la imperfección, la torpeza y el límite, tanto el propio como el ajeno, liberándonos
del demonio del «dar la talla»: «Eres perfecta así, siendo imperfecta. […]
Todo lo sagrado es imperfecto y todo lo eterno está asentado sobre la
tierra, entre nosotros. La grieta, el terremoto, la inundación, el incendio
o la termita. Todo lo que es hermoso se acaba rompiendo, tropieza, es
inconstante. Permítete ser imperfecta, inacabada, perfectamente humana
(Montiel 2019b: 49-50).
2.3. El amor como medicina espiritual
Para llegar a aceptar y permitirse a uno mismo ser imperfecto y limitado,
hace falta experimentar mucho amor; hace falta experimentar que nuestro barro y nuestras miserias son abrazadas y acogidas una y otra vez en
un hogar al que siempre podamos volver: «hogar solo es otro / que siempre abre la puerta a nuestro barro» (Montiel 2016: 30). En este sentido,
entiende el amor como la mejor cura frente a la enfermedad espiritual del
hombre moderno: «el amor es medicina» (Montiel 2018b: 24), «casi todas
nuestras preocupaciones son juguetes con los que combatimos el hastío, el
tiempo desprovisto de amor. Cuando uno ama está tan ocupado, tan lejos
de sí mismo, que no se preocupa. El amor es el ansiolítico más efectivo. El
prójimo la farmacia donde se encuentra» (Montiel 2019b: 16).
El amor es, además, una fuerza capaz de vencer el mal y que, por
tanto, podrá salvar al mundo, de modo que quien ama, en las pequeñas
cosas de la vida, está ya —en el presente, sin esperar el advenimiento
de otro mundo ensoñado— salvándolo. Así, dice que «hay dos clases de
hombres: quienes queriendo salvar el mundo se han perdido a sí mismos y quienes perdiéndose a sí mismos han salvado el mundo» (Montiel 2019b: 58). Y también:
El mal es un niño que juega a ser Dios y que acaba matándose. El mal
no tiene comparación con un pequeño gesto de amor, el amor es mucho
más inteligente. […] El mundo, pese a los males que lo lastiman, sobrevive
gracias a gestos desatendidos que nunca publicitan los periódicos ni los telediarios, que no comentan los mandatarios en las sesiones del Parlamento.
[…] Si bien es cierto que la muerte del niño me ha conmovido, me acuesto dando las gracias por el don de la vida. Y rezo para que siempre, allí
donde me encuentre, haga memoria de lo bueno y escape del mal (Montiel 2018a: 31).

En la experiencia de Montiel, el amor es capaz incluso de vencer o
sofocar el infierno de la enfermedad (más tarde hablaremos de este episodio de su vida): «Yo bailo y canto mientras escribo sobre tu enfermedad.
El salmo del amor sofoca todos los infiernos. Quien ama así no conoce la
muerte, su piel sigue intacta. Se puede salmodiar en lo incomprensible,
entre las llamas del sufrimiento» (Montiel 2018b: 25).
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Pero, ¿en qué consiste amar según Montiel? Amar es olvidarse de uno
mismo y pensar en la persona que uno tiene delante (la mujer, el marido,
el hijo, el vecino, el amigo, el indigente de la calle… el prójimo), como
expresan muchos de sus aforismos: «Sinónimo de amor: te escucho, dejo
el libro», o «Tú: primera persona del verbo amar» (Montiel 2018a: 38).
La obra de Montiel es una invitación constante a ejercitarnos en este
darnos, en este dar de nuestro ser, de nuestras cosas y, especialmente,
de nuestro tiempo a los demás. Así, afirma: «mis hijos me arrebatan el
tiempo, pero lo llenan de sentido» (Montiel 2018a: 26), y el tiempo se
convierte en una oportunidad de amar:
Lo que me ayuda siempre es escapar de mí, y para eso tengo a mi mujer
y tengo a seis hijos que me estorban muchas veces, que me rompen los
libros cogiéndolos de las estanterías. […] Constantemente hay cosas que
me rescatan de mí, y eso me ayuda a volver al tiempo como oportunidad
de amar, no al tiempo como propiedad mía, para mis cosas. Pero es una
lucha constante, una conquista diaria (Montiel y Roás 2019: 43:13ss).

En este sentido, en varias ocasiones repite una idea con claros ecos a
un dicho de amor y de luz de San Juan de la Cruz («A la tarde te examinarán en el amor»): «Amé: currículum para la muerte» (Montiel 2019b: 25);
«la vida es también un paréntesis entre dos vuelos. Primero caemos de un
nido oscuro, inmemorial, en esta vida extraña. Luego, en el segundo vuelo, partimos a un nido envuelto en bruma, secreto. Quien parte con más
amor, curiosamente, vuela más ligero» (Montiel 2018b: 42), o:
Cada persona dispone de un puñado de tiempo más pequeño o más
grande. Ese tiempo es el cuadrilátero donde uno ha de combatir a diario.
Yo solo espero que al final de mi combate gane el amor. Que el amor,
aun contusionado, con una ceja rota o la nariz partida, levante los brazos
como señal de victoria tras el último asalto (Montiel 2018b: 31).

Paradójicamente este amar, este olvidarse de uno mismo, se convierte en la única experiencia verdaderamente liberadora, la que más nos
devuelve a la unión original con el espíritu y la que más nos acerca a la
auténtica felicidad, que consiste en vivir en el amor. No es, por tanto,
un olvidarse de uno mismo sin más, como si fuese una pérdida o una
renuncia —¡naturalmente que amar es renunciar: es renunciar a vivir
orbitando en torno al propio ombligo!—; es en realidad una ganancia
que conduce a una posesión más verdadera de las cosas, del tiempo y
de las relaciones, porque en el horizonte del amor nada se pierde: «Esta
vida es breve, es verdad. Pero el instante en el que amamos dura siempre» (Montiel 2019b: 53). La auténtica libertad del hombre consiste en
amar y en darse a los demás: «Si amo me hospedo en la palabra tú; y
sin embargo, siendo solo dos letras, vivo menos estrecho que en otras
palabras como dinero, aplauso, seguridad, mucho más grandes» (Montiel 2018a: 55). Darse en las cosas más sencillas y cotidianas, y hacerlo
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con alegría y gratuidad —pues «el amor no es solamente lavar los platos. Es lavar los platos silbando» (Montiel 2019b: 44)— es algo que le
libera y le rescata de sí mismo, que le vacuna contra la enfermedad del
individualismo, desinfectando su tiempo de sí mismo: «Esta mañana he
limpiado la cocina, he dado biberones, he pelado patatas y he cocinado.
Luego, lo suficientemente cansado como para entregarme a mis cosas,
he comido pájaros en la ventana. He desinfectado el tiempo de mí»
(Montiel 2019b: 28).
Pero vivir en el amor no es algo automático —ni demasiado común en
esta época individualista—, sino toda una lucha diaria contra el egoísmo
y contra el vivir para uno mismo guardándonos la propia vida. Él mismo
experimenta su incapacidad para amar —capacidad que ha de ser ejercitada constantemente— y exclama al levantarse: «Un día más, un puñado
de horas sagradas, como todas las horas de nuestra vida, otra oportunidad
para el amor. Una mañana más que me muestra mi pobreza, esta incapacidad para viajar al país de lo que no me gusta» (Montiel 2019b: 44).
Por ello, afirma también:
Mi costumbre empieza a oler a podrido. Compro demasiados libros y amo
poco. Apenas dedico tiempo a los míos. Una mala costumbre conduce a
la muerte. La costumbre es el testimonio del interior. Para sanarla, debo
prestar más atención, que el amor se concrete en actos sencillos como
lavar los platos, hacer la compra, no exigir a L lo que yo no le entrego.
Solo el amor revive la mala costumbre. Lo alentador es eso: que siempre
hay tiempo, mientras vivimos, de ser Lázaro. El amor, mientras vivimos,
puede desanudar las vendas y devolvernos a la luz, aunque apestemos.
Propósito del día: poner la costumbre mirando al prójimo en lugar de al
ombligo (Montiel 2019b: 21).

Un último aspecto del amor al que nos invita Montiel es el perdón —el
perdón verdadero, porque «tantas veces pedimos perdón sin perdonarnos» (Montiel 2019b: 61)— como garantía de que el amor es auténtico,
pues «sin el perdón, no hay amor» (Montiel 2019b: 44):
Somos distintos, y sin embargo no me canso de tu madre. Tu madre ha superado todos los posibles desencantos. Es verdad que reñimos, pero luego
algo nos empuja al abrazo. Ella con su manía de la impuntualidad […]; yo
con mi prisa para todo y los «me va a dar un infarto». Cada uno con su
repertorio de manías, pero absolviéndonos con la disculpa, descorriendo
con el perdón la piedra de lo ya sucedido (Montiel 2018b: 14).

O, en verso:
Hoy viernes 3 de julio los dos éramos frío.
Haciéndonos dolor con las palabras,
trajimos el invierno al dormitorio
que otras veces ha sido
secreto locutorio de los cuerpos.
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Y ahora que por fin nos disculpamos,
después de haber viajado cuántas horas
cada uno al país de sus motivos,
pidiéndonos perdón
movemos el sepulcro del pasado.
Y el cielo ocupa el sitio de las vendas
Oímos donde el odio la antífona del beso.
(Montiel 2016: 19)

3. E
 l Asombro como experiencia adámica
y el despertar del sentido religioso
La obra de Montiel es una continua invitación a recuperar el asombro
ante todos los aspectos de la realidad y de la vida —desde las cosas más
pequeñas, como una flor o un insecto, hasta las más grandes y misteriosas, como el universo o el ser humano—como capacidad innata y originaria del hombre; a recuperar esos ojos del bebé que se sorprende ante
un pajarillo, una pelota o la voz de su madre; a revivir la experiencia del
«primer hombre» —adámica— de asombro ante lo real, a vivir como si
naciésemos de pronto, con la edad que tenemos y la conciencia desarrollada: si abriese de par en par los ojos por primera vez en este instante,
me vería dominado por el asombro y el estupor que provocaría en mí la
presencia de las cosas, del ser, de la realidad; el estupor ante la realidad
como una presencia (praessentia) que no he hecho yo sino que me es
dada en cada instante, como algo que es (essentia) y que estaba ahí con
independencia de mí, antes (prae) que yo y que encuentro delante (prae)
de mí. Así, en la contraportada de Placer adámico leemos que es un libro
que «trata del asombro del hombre ante lo creado» en el que Montiel:
reclama la sorpresa frente a la belleza que lo rodea como forma de escapar
de la vida moderna y alienante de las grandes ciudades. El hombre actual
ha perdido en ellas el asombro, la conciencia de estar vivo y ser único.
No se trata simplemente de un alegato ecologista o rusoniano. Más bien
propone el asombro que el primer hombre, Adán, sintió siendo creado
en el Edén. La misma gratitud por el don de las horas. El asombro, a
fin de cuentas, como paso obligatorio hacia la verdad y última libertad
(Montiel 2011).

La misma idea la encontramos en el prólogo del mismo libro:
Estos poemas nacen de este asombro perdido y recobrado. […] El asombro del niño que hemos sido y que contempla el mundo como un lugar
inexplorado, como un regalo que, bajo el árbol navideño, todavía esconde su secreto entre los nudos radiantes del lazo. Hablo del asombro
primigenio, el mismo asombro, en definitiva, que sintió Adán frente a la
creación. La sorpresa que el primer hombre experimentó ante las cosas
creadas (Montiel 2011: 11).
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Montiel en Alquézar, 2018. Fotografía de Twitter [@Jmontiellopez].

O en una entrevista con el crítico literario Pablo Ortiz Soto6:
El asombro, bajo mi punto de vista, es el resorte con el que empieza toda
actividad artística. No me refiero, quede claro, a un asombro infantil o
rusoniano. Quiero decir estar frente a la realidad acostumbrada y, de
pronto, tomar conciencia de las antiguas preguntas filosóficas: «¿quién
soy?», «¿qué hago aquí?», «¿por qué me parece bello ese árbol?», «¿existe
Dios o no existe?». El hombre que llega a estas preguntas y que consigue
salir de la costumbre se vuelve un extraño, y en esa su extrañeza, lógicamente, todo cuanto ve a su alrededor cobra el interés de lo novedoso.
Este es el asombro del que hablo en el poemario. Para ello, establezco
una analogía con el asombro que el primer hombre, Adán, tuvo que sentir
frente a las cosas creadas. De ahí el título (Ortiz Soto 2015).
6. Ortiz Soto, todo sea dicho, es otro practicante del asombro —o admiración, término
que él prefiere (mientras que ‘asombro’ viene de ‘sombra’, ‘admiración’ procede de ‘admirar’,
‘mirar hacia’)—, al que dedica un largo poema del que recojo aquí unos versos: «¿Qué es el
asombro? / es la percepción del infinito / en la cotidianidad; / es la trascendencia de lo universal
[…]; / es la certeza de la vida / y su eternidad; […] / es el balbuceo interior ante lo divino, / y la
maravillosa locura de ser ciertos; […] / es ser Existencia y apreciar el oxígeno, / es ser Hombre
y sentirse humano, / es ser Amor y no una cosa […]» (Ortiz Soto 2012).
BANDUE

XII/2020

37-78

52

I g naci o

C abe l l o

L l an o

3.1. La costumbre del adulto
Frente a ese estar asombrado o admirado al que nos invita, Montiel
identifica la costumbre como uno de los factores de la enfermedad del
hombre moderno: el vivir acostumbrado, adueñándose de las cosas, del
tiempo y de la existencia, dando por supuesto la presencia de lo real y
la vida —la propia y la de los demás—. De este modo, en el prólogo de
Placer adámico dice que «el adulto, apropiándose de la existencia con
el paso del tiempo, ha creído merecido el don de las horas. Inconscientemente, ha normalizado sus días olvidando el extraño hecho de estar
vivo» (Montiel 2011: 11). Y describe así la costumbre: «Creyéndola
vencida no advertí cómo hilaba mi vida con su red pegajosa y ahora capturado, pegado a su flotante arquitectura, no consigo zafarme de estos
hilos radiales que impiden mi alegría» (Montiel 2013a: 22).
La costumbre y el hastío son también responsables de que el asombro
se vea reducido a un recuerdo de la sorpresa originaria que causó la Vez
Primera de cada cosa:
Tal vez porque después
la vida va cubriéndose de polvo
y todo lo transforma la costumbre,
de aquello cuanto hacemos
la vez primera siempre es recordada […].
Prisioneros así de aquel primero
instante de sorpresa
—fragmento celestial donde las cosas
se mostraron desnudas—
buscamos el asombro recordado
palpando la ceniza de los sueños.
(Montiel 2013a: 26)

Montiel llega incluso a imaginar un futuro totalmente ajeno al asombro y a la admiración. En un poema nos trae a un grupo de niños del
siglo xxx visitando un museo y exclamando extrañados:
Mirad un hombre de hace nueve siglos
absorto en la visión de unas montañas.
—¿Qué fulge en su mirada? ¿Qué luz hay en sus ojos?—
Es lo que los antiguos llamaban el Asombro…
(Montiel 2011: 19)

Consciente del alcance y las consecuencias mortecinas que tiene
este modo de estar, acostumbrado e inconmovible frente a la realidad;
consciente también de que «lo difícil de vivir es vivir dándonos cuenta»
(Montiel 2018a: 47), de que a menudo «se nos olvida estar vivos» (Montiel 2019b: 29) y de que «se necesitan muchos años de ensayo para estar
vivos un solo segundo» (Montiel 2019b: 43), concibe su vida como una
constante búsqueda de «una brecha en la costumbre» (Montiel 2016: 16),
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hasta el punto de que se declara «en guerra con la costumbre. Lo que
escribo, mis libros, son las ruinas de ese combate» (Montiel 2019b: 16).
De hecho, su único temor, dice, es morir sin haber vivido asombrado:
Mi único temor
—y aquello que sería un auténtico infierno—
consiste en presentarme frente a Ella
el día en que se acerque a entrevistarme
con los ojos vacíos de extrañeza
saber que traté como trivial lo sorprendente
querer volver atrás
para asombrar las horas que aburrí.
(Montiel 2011: 43)

3.2. La función del poeta
Según Montiel el poeta es «un hombre que, siendo consciente de la oscuridad que cierne su vida, propone una luz a sus hermanos, un regreso a lo
esencial de las cosas», y cuyo trabajo «consiste en desempolvar el mármol
de la vida y limpiar la herrumbre del tedio» a través del poema, que se
convierte en «un combate, una lucha contra los demonios de la inercia,
que nos invitan a olvidar la gracia del pálpito» (Montiel 2011: 11-12). El
poema, dice en otra ocasión, es como una bomba que hace estallar la coraza de la costumbre: «En algún momento de la vida, entre el niño y el mundo se interpone el adulto. El poema lo bombardea» (Montiel 2019b: 22).
Gracias a la sensibilidad especial que le ha sido dada, el poeta emprende
la tarea de recuperar esa experiencia adámica: «acordona la realidad
circundante, la examina con la lupa del asombro, reparando, con la curiosidad de un turista o de un científico, en aquello que por costumbre
desatiende diariamente. De este modo, su oficio, podría decirse, consiste en relatar lo ordinario de forma extraordinaria; devolver sus horas,
y las de su lector, al estupor y la sorpresa» (Montiel 2013a: 7). En un
poema de Insectario describe la vida como una mariposa «que el hastío
reduce a filamentos que se anudan perdidos», mientras que «detenido
en las horas, el poeta la distingue posada entre las cosas» y «rescata su
acrobacia perforando la red de la costumbre» (Montiel 2013a: 11). Más
adelante identifica al poeta con la abeja, pues, igual que aquella, también
este se dedica a libar el néctar de la realidad entera:
Con el tiempo también algunos hombres
decidieron libar el néctar de las cosas
y acopian desde entonces la belleza que alberga cada instante
tensadas las antenas del asombro,
agotadas las alas por el vuelo de la vida hasta el folio y viceversa.
(Montiel 2013a: 29)
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En otro, es la hormiga la que le ofrece una imagen para describir su
labor como poeta:
Para encontrar cobijo en la tristeza,
igual que las hormigas previendo los rigores del invierno acopian bajo
tierra el alimento
[…], remolco este momento hasta el poema, guarida en la que escribo
migajas de mi vida
(Montiel 2013a: 36)

Por otro lado, Montiel es consciente de que la labor del poeta, en
el mundo racionalista moderno, en el que prima el desarrollo técnico,
material y económico, es vista como algo inútil:
Al autor de este libro le gusta su vida. El problema es que su vida no le
gusta a casi nadie. Su vida, por así decir, no está bien considerada, es una
vida improductiva, fuera de la lógica del beneficio. […] Su vida es un fracaso en todos los sentidos. Que alguien se dedique a entrenar la fiera de
su silencio no es algo que contemplen las cláusulas de lo moderno. No
puede tolerarse tanta lentitud. Un hombre dedicado al descubrimiento
no sirve para nada, hay que desterrarlo. Está muy bien para incluirlo,
una vez muerto, en un libro de texto. Para decir que nació en esta u otra
ciudad. Pero ahora mismo estorba. Es un mal ejemplo. No gusta. Una
piedra en el zapato del Progreso. Los poemas que aquí siguen, amable
lector, no son otra cosa que los hijos de ese tiempo entregado a las musarañas (Montiel 2016, prólogo).

Por ello, reivindica el carácter revolucionario de escribir poesía: «Dedicar toda una tarde a un poema en un mundo donde prima la inmediatez
y el beneficio es pura revolución. Mucho más que las pancartas» (Montiel 2018a: 60). Es más, responde así a los críticos y escépticos:
Tú piensas que el poema es un efugio
del hombre ineficaz y te equivocas:
penetra el calendario
queriendo conquistar lo milagroso
y entrega al que lo lee
—hormiga ocasional—
la luz que hay conjugada en cada instante
separada por fin de la costumbre
(Montiel 2013a: 42)

Así, Montiel desmiente que la escritura sea un refugio o evasión
estética del hombre sensible y demuestra, con su propia poesía, que es
para él un instrumento —y para el lector una ayuda— para vivir más intensamente la realidad: «no para escaparme de la realidad: escribir para
que la realidad no se me escape» (Montiel 2018a: 39). En efecto, se dice
a sí mismo: «no sabes más trabajo que entrar en tu cuaderno / la música
que escucha la mirada» (Montiel 2016: 50). Pero precisamente esa laBANDUE
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bor, inútil a ojos del mundo —o, a lo sumo, reducida a satisfacer una
exigencia de ocio estético de parte de la sociedad—, es, para Montiel,
la más importante: «no hago nada: me ocupo de la importancia» (Montiel 2018a: 54). Según él, «todos los días la costumbre escombra el misterio. La escritura es una excavadora» (Montiel 2019b: 33) «que me asoma
al milagro / burlando la pared de la costumbre» (Montiel 2016: 53). En
una entrevista dice que:
la poesía quita el polvo de la costumbre para ver las cosas tal y como son.
No es que yo hable de un vaso de agua en un poema y saque más significados de los que realmente tiene un vaso de agua, o que le dé transcendencia
al mismo. ¡Es que el vaso de agua la tiene y la poesía me ayuda a verla! Es
algo que está ahí, exterior a mí. La poesía es como una lupa, por decirlo
de algún modo. No mejora la realidad del poema, sino que la rescata. […]
Creo que todo está impregnado de misterio (Asencio Navarro 2017).

3.3. Recuperar el estupor y la maravilla por lo cotidiano
La obra de Jesús Montiel es una ayuda para nosotros, lectores, que podemos experimentar, saboreando sus palabras, cómo la costra de la costumbre se va reblandeciendo y desprendiendo hasta recuperar la carne del
asombro y la admiración. Pero es que, además, se convierte en un reclamo
a unirnos a él en esa guerra contra la costumbre que todos deberíamos librar para ser auténticamente libres, «caminar con el asombro intacto / y la
mirada abierta a lo imposible / nuevamente nacido» (Montiel 2011: 35)
y experimentar la dicha, que define como «el canto que pronuncia cada
cosa / rozada por el arco del asombro» (Montiel 2013a: 30). Son numerosos los poemas que describen esta experiencia de olvido y costumbre,
así como la necesidad del hombre de buscar siempre una luz trascendente de cuya existencia, además, tiene certeza arriba de las nubes:
Parece que la tarde se termina:
entonces uno sale del trabajo
y olvida por costumbre
que igual que un animal exagerado
el cielo sigue vivo y
respirando más alto que nosotros
regresa hasta el hogar
por calles que conoce de memoria
y mira a su mujer sobre la cena
buscando una emoción
que la herrumbre del tiempo ha deslucido
escucha en el cristal de su balcón las notas de una lluvia insospechada
y sin embargo intuye
—indestructible casi su certeza—
que arriba de las nubes
la luz sigue intacta.
(Montiel 2013a: 14)
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Montiel nos reclama a los ojos del niño o a los del turista, que detiene
su mirada en «cada espacio sorprendido / y desempolva el mármol de la
vida / salvándola del tedio y la costumbre» (Montiel 2011: 23).
Nos propone «la curiosidad como prólogo» (Montiel 2018a: 50) y
«la lección de la ventana» (Montiel 2018a: 19) como método: «como
todos los días, luego del desayuno me he sentado junto a la ventana y he
prestado atención: llevo décadas en clase de árbol y aún no he conseguido
el aprobado» (Montiel 2019b: 31). Así, dice que «un colegio con más
pizarras que ventanas sería el fin del mundo» (Montiel 2019b: 41) y, de
forma muy poética, nos confiesa que «este domingo he cometido un pecado gravísimo: a la hora de saber qué pasa en el mundo, me he fiado antes
del periódico que de los árboles del barrio. Asomarse al periódico antes
que a la ventana: así comienza el fin del mundo» (Montiel 2019b: 21).
Es más, en esta labor de ejercitar esa capacidad innata que es el asombro o admiración, Montiel concilia lo maravilloso con lo cotidiano, lo
extraordinario con lo ordinario, invitándonos a asombrarnos no de las
grandes cosas, sino de la grandeza que hay —y que tenemos que aprender
a ver— en las pequeñas cosas. «El asombro —dice— hace transcender
cualquier elemento de la realidad, hasta lo más cotidiano. La poesía toma
un elemento, cualquiera, y lo rescata de la normalidad. […] La poesía
no es un truco que torna lo horrible en algo hermoso. Es justamente lo
contrario: descubre que lo que parece cotidiano es milagroso» (Ortiz
Soto 2015). En este sentido, ha de entenderse «el poema como pértiga,
para alcanzar el suelo» (Montiel 2018a: 51), es decir, como una lanzadera hacia la trascendencia de lo más cotidiano. Y es que, «al contrario
de lo que se dice, la certeza del más allá revaloriza el más acá. El paraíso
empieza ahora, como el infierno. Aquí, en este preciso instante: esto grita
la vida de la santa de Ávila, su extrema atención a todo lo cotidiano.
La verdadera proeza de esta mujer, la de los santos, es la de flotar hasta
tocar el suelo» (Montiel 2019b: 52). Es tal su valoración de lo real que
dice que jamás se ve empujado a recurrir a la ficción: «de todo cuanto
escribo no me invento nada. Lo real es bastante como para desatenderlo.
Solo tengo que no pensar en mí para escribir un libro. Eso es lo difícil:
apartarme para que pase la realidad con su cortejo de milagros, ver en
esa hoja del río la historia de un huérfano» (Montiel 2019b: 22).
Montiel conoce la experiencia de «estar delante de un milagro y no
verlo, eso pasa a diario» (Montiel 2018a: 63), y por eso nos recuerda la
necesidad de educar nuestra mirada para «trocar lo cotidiano / en milagroso» (Montiel 2011: 40) y así poder «habitar este minuto agradecido
consciente del milagro de existir cada segundo» (Montiel 2013a: 31).
¡Cuánto nos cuesta, però! ¡Cuántas veces (¿constantemente?) damos
injustamente por supuesta la realidad, obviando el regalo de estar vivos!
Así, Montiel, al final de Placer adámico, se pregunta:
¿Entonces nadie puede ya asombrarse
—no ya con la belleza natural de un paisaje
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por ejemplo, que todos estaremos
de acuerdo en describir como grandiosa—
sino frente a milagros más pequeños
como el don de existir sencillamente
o el hecho de ser ciertos?
¿No queda entre nosotros ya ninguno
que cuestione el camino o aventure su meta?
¿Nadie que festejando el don del pálpito
detenga su andadura y contemple la existencia
como el espectador de un estreno inmejorable?
¿Hay alguien que agradezca el don de la pisada?
¿Ninguno que arrodille estupefacto
los ojos ante el mundo que habitamos?
…¿Nadie?…
(Montiel 2011: 44)

3.4. El viaje hacia el Asombro y el Misterio
En esta búsqueda de la trascendencia en lo ordinario, Montiel subraya
una y otra vez el valor de la contemplación, el silencio y del bajar de
ritmo como herramientas que predisponen el alma a escuchar y saborear
lo maravilloso y lo milagroso en lo cotidiano. De hecho, nos propone un
viaje interior —pero siempre en conversación con la realidad exterior;
interior, pero no inmanente— montados a lomos del silencio, de la
contemplación y de los ritmos pausados.
Entiende el silencio contemplativo como «una conversación donde los
interlocutores permanecen callados. Un lenguaje hecho con luz, humo y
hojas. Todo lo importante se dice sellando los labios» (Montiel 2019b: 43).
Para él, «el silencio es el sonido de Dios» (Montiel 2019b: 59) y, además,
es la manera de conocernos y de escuchar nuestro corazón: «frecuenta tu
silencio, sabrás tu ruido» (Montiel 2018a: 59). El hombre moderno, sin
embargo, ha llenado el mundo, su cabeza y su corazón de tanto ruido
que es incapaz de escuchar los gritos de su propio corazón y la música
de la Creación, como expresa también, casi cien años antes que el poeta
granadino, el filósofo y jurista italiano Giuseppe Capograssi en una carta
dirigida a su novia en 1920:
Vamos a tientas en medio de la profundidad y de la sublimidad de la
creación y no conseguimos percibir la profunda y divina armonía que
brota de esa profundidad. Estamos rodeados de maravillas y milagros,
inmersos en una Luz fulgurante, envueltos por una música inaudita en la
tierra, y pasamos inconscientes, desmemoriados, sordos, ciegos, a tientas,
tendidos en la tierra, y pasamos de la cuna a la tumba sin que el esplendor de Dios hiera nuestra pupila cansada, el ojo habituado a la materialidad del sentido […]. Que el alma humana vuelva a oír la música que
no es sino la música de Dios (Capograssi 2007: 486).

Como dice Montiel, los hombres modernos hemos llenado de ruido
hasta la noche —momento natural y por excelencia para el silencio—:
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También hemos llenado de ruido la noche.
Son cerca de las dos de la mañana
y sé que en la ciudad
—rehuyendo la entrevista del silencio—
habrá el rumor constante
de locales nocturnos y motores.
No obstante quedan raras geografías
como esta donde miro
muy limpias las estrellas
rociándose en los bosques,
y el aire todavía tiene olor de principio.
Aquí donde me encuentro,
cuando irrumpe la noche, todo calla:
algún aullido solo
cruzando el espesor de la intemperie.
Cómo voy a dormirme, por muy tarde que sea,
si en esta oscuridad
se escucha lo que fuimos muy antes de ser dioses.
La música primera de un mundo todavía con el miedo.
(Montiel 2016: 32-33)

Además del silencio y la contemplación, Montiel nos propone bajar
de velocidad y recuperar los ritmos naturales de la vida, más pausados y
armoniosos que las prisas de nuestro mundo moderno. Con gran acierto
nos dice que «la lentitud llega más rápido al misterio» (Montiel 2018a: 23)
y que «el asombro adelanta a la prisa» (Montiel 2019b: 33). Nos invita,
en fin, a vivir en el presente como hacen «el niño y el anciano, [quienes,]
al no tener futuro, son huéspedes del instante», a diferencia del «hombre
moderno: cigarro encajado en los labios, con prisa y angustiado por
cuestiones materiales» (Montiel 2018a: 24). En otro poema escribe:
Si mañana decido viajarme caminando,
hay un tiempo más grande
donde ya no me aflijo
ansiando a toda costa la llegada.
Me alegro simplemente del camino.
Camino más belleza viajando menos rápido.
(Montiel 2016: 35)

En otro momento nos cuenta cómo de niño soñaba con realizar
grandes viajes y nos recuerda —¡cuántas veces pensamos que viajando
o mudándonos de lugar podremos sanar nuestra alma!— que el viaje
verdaderamente importante es el interior:
Deja de moverte y quédate quieto,
y la tranquilidad te moverá [Poema zen]
De niño me ponía de puntillas
y avistaba los montes
soñándome un osado trotamundos.
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Ansiaba la conquista de lo lejos
y huir de aquellas normas
que frenaban —pensaba— mis ganas de aventura.
No obstante, hoy prefiero a la excursión
el riesgo de asomarme a mi silencio
luchando contra un vértigo
distinto al de la altura.
El más difícil viaje se hace quieto.
Sentado en uno mismo.
Aunque todo se mueva.
(Montiel 2016: 37)

En definitiva, una vez más nos rescata de la ilusión o fantasía de creer
que lo maravilloso, lo asombroso y lo milagroso suceden fuera de lo cotidiano y de la normalidad:
No hace falta escapar de la ciudad
y habitar con el viento las montañas.
No hay que aprender la lengua de los árboles
o construir una cabaña humilde
hundida en la quietud de un paisaje milenario.
La santidad se encuentra en este plato
que enjabono para que coman otros,
en este viejo libro que me gusta
y que abandono para poner la lavadora,
en el camino hacia el supermercado
para que tú descanses.
Consiste en aferrarse a lo fugaz,
trocar lo cotidiano
en amorosa permanencia,
predisponer los ojos al asombro
y aceptar la misión de ser la piedra
que origina las ondas en el charco.
(Montiel 2011: 21)

Y una vez más:
No es preciso viajarte a lo salvaje.
La paz que piensas fuera
se encuentra en este hijo que acaba tu descanso,
en mí cuando la casa me estrangula
y tengo un hambre urgente de paseo.
No depende tu hogar de un decorado:
no obstante la ciudad,
la tierra cultivable es este ahora.
Será tu corazón quien decida los bosques.
(Montiel 2016: 45-46)
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3.5. El despertar del sentido religioso
El itinerario hacia el estupor, la maravilla y el asombro que nos propone
Jesús Montiel culmina en lo que he denominado «el despertar del sentido religioso», expresión que trataré de explicar a continuación de la
mano del teólogo católico Luigi Giussani (Il senso religioso, 1966) y del
propio escritor granadino. Podríamos erróneamente creer que es suficiente una definición de ‘sentido religioso’ como una suerte de tensión o
instinto natural hacia lo religioso. Quizá lo fue en épocas pasadas, pero
no lo es, desde luego, hoy en día, pues inmediatamente surgiría el problema de identificar qué entendemos por ‘lo religioso’ y es muy probable que en esa tarea nos topásemos con las barreras de los preconceptos
teóricos y religiocéntricos7. Creemos, por otro lado, que la noción de
sentido religioso que maneja Giussani puede, bien entendida8, situarnos
más allá del problema del religiocentrismo.
El sentido religioso, según Giussani, no hunde sus raíces en un concepto preconcebido (por ejemplo, que el ser humano sea, por naturaleza, religioso), sino que parte de la observación de la propia experiencia
humana, de la observación del yo-en-acción. El sentido religioso es ese
aspecto fundamental de la razón y del factor espiritual de la persona que
cualquiera puede descubrir o reconocer en su propia experiencia si la
examina con realismo y lealtad —si examina su vida, su yo-en-acción, su
propia experiencia en acto y no a partir de teorías preconcebidas— a la
luz del conjunto de exigencias y evidencias innatas que encontramos en lo
más hondo de nuestro ser (exigencia de amar y ser amados, de justicia, de
belleza, de bien, de verdad, de autenticidad, de que las cosas duren y no
se pierdan, de sentido, de felicidad…), que afloran en el compromiso con
la vida y que representan la naturaleza de nuestro yo en cuanto que este
se expresa en ciertas preguntas que arraigan, inextirpables, en el fondo de
nuestro ser, constituyendo el tejido del que está hecho. Este sentido religioso que uno puede descubrir en la experiencia propia y que en ningún
caso se ha de identificar con un sentimiento religioso9, por tanto, coincide
con el compromiso radical de nuestro yo con la vida, manifestado en esas
preguntas últimas sobre el sentido último de la vida, sobre el fondo de la
misma y sobre el valor verdadero del existir (preguntas que exigen una
respuesta total que cubra por entero el horizonte de la razón, agotando
todas las categorías de lo posible) y en esas exigencias que nos constituyen
7. El religiocentrismo «es una forma de etnocentrismo que construye una percepción
sesgada o distorsionada a la hora de analizar, sintetizar y en particular comparar las religiones
que se estudian […] como resultado del peso de las creencias, los modos de pensamiento (o los
imaginarios) colectivos, en resumen, de la ideología religiosa o no religiosa (o antirreligiosa)»
de quien realiza el estudio (Diez de Velasco 2005: 138; también íd. 2002: 41).
8. Para entender bien esta noción, véase Giussani 2008; Giussani, Alberto y Prades 2019,
y Buzzi 2003.
9. Hablamos de experiencia y no de sentimiento, porque no es una emoción o sentimiento, sino una experiencia de conocimiento afectivo en la que entran en juego todas las dimensiones
de la persona: intelecto, memoria y voluntad; razón y corazón.
BANDUE

XII/2020

37-78

EXPERIENCIA

R E L I G I OS A

EN

LA

OBRA

DE

JESÚS

MO N T I E L	

61

(de amar y ser amados, de belleza, de justicia, de bien, de verdad, etc.), a
las que nos descubrimos estructuralmente incapaces de dar una respuesta
exhaustiva (¿quién es capaz de hacerse feliz a sí mismo?).
El despertar del sentido religioso es, por tanto, el despertar de esas
preguntas últimas y de esas exigencias que constituyen nuestro ser. Para
que se produzca ese despertar es necesaria únicamente una actitud de
atención o tensión por la realidad: vivir intensamente lo real, con un
compromiso serio «con la vida entera, donde debe incluirse todo: amor,
estudio, política, dinero, hasta el alimento y el reposo; sin olvidar nada,
ni la amistad, ni la esperanza, ni el perdón, ni la rabia, ni la paciencia»
(Giussani 2008: 61)10, y atentos al «corazón al contacto con la vida. […]
Un corazón que, en ocasiones, sufre y, en otras, de forma inexplicable,
atisba una alegría que lo nubla» (Montiel 2013a: 7). Solo así, viviendo intensamente lo real y utilizando el corazón11, podrá recorrerse el itinerario que conduce a esas preguntas últimas que hombres de todos los tiempos se han formulado, esas que Montiel denomina «antiguas preguntas»
—antiguas por eternas, no por anticuadas—. Esta actitud de compromiso
con la vida y con el conjunto de preguntas y exigencias que constituyen
el corazón está estrechamente vinculada con la experiencia del Asombro
adámico del que Montiel es poeta. Así define él este despertar: «estar
frente a la realidad acostumbrada y, de pronto, tomar conciencia de las
antiguas preguntas filosóficas: “¿quién soy?”, “¿qué hago aquí?”, “¿por
qué me parece bello ese árbol?”, “¿existe Dios o no existe?”» (Ortiz
Soto 2015). Más adelante, en la misma entrevista, añade:
Yo creo que todos los hombres tienen esta capacidad, otra cosa es que
haya o no elementos exteriores que la alimenten. Lo he comprobado
10. Más adelante dice que la única forma de vivir esa experiencia que constituye al corazón humano es «mediante el impacto con la realidad. La única condición para ser siempre y
verdaderamente religiosos es vivir intensamente lo real. La fórmula del itinerario que conduce
hacia el significado de la realidad es vivir lo real sin cerrazón, es decir, sin renegar de nada ni
olvidar nada. Pues, en efecto, no es humano, o sea, no es razonable, considerar la experiencia
limitándose a su superficie, a la cresta de la ola, sin descender a lo profundo de su movimiento.
[…] Lo que bloquea el desarrollo de la dimensión religiosa auténtica, del auténtico hecho religioso, es una falta de seriedad con lo real, cuyo ejemplo más claro es el prejuicio. El ansia de
búsqueda a través del compromiso con la realidad de su existencia es señal de espíritus grandes
y de hombres vivos» (Giussani 2008: 156-157).
11. Entendemos ‘corazón’ no en un sentido sentimental, poético o fisiológico, sino en el
amplio y rico sentido que expresa el hebreo bíblico —tan acostumbrado a ver lo corporal y lo
espiritual en su unidad originaria— con el término lēbāb, que alude al principio y centro original
de la persona humana, en su originaria unidad corpóreo-espiritual, a la totalidad de la persona,
una realidad anterior a la diferencia real entre corporalidad biológica y espíritu incorpóreo. El
término corazón comprende dentro de sí no solo los afectos sino también la razón como una
auténtica inteligencia o razón afectiva, una razón ensanchada y abierta a sus horizontes en toda
su amplitud. El corazón coincide con lo que Giussani llama experiencia elemental u original del
ser humano: ese «conjunto de exigencias y de evidencias con las que el hombre se ve proyectado
a confrontar todo lo que existe. La naturaleza lanza al hombre a una comparación universal consigo mismo, con los otros, con las cosas, dotándole —como instrumento para esta confrontación
universal— de un conjunto de evidencias y exigencias originales; y hasta tal punto originales que
todo lo que el hombre dice o hace depende de estas» (Giussani 2008: 22).
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con mis alumnos. Todos ellos tienen un deseo de plenitud, lo que ocurre
es que, por las amistades, [el] entorno familiar [o el] mundo en el que
viven, muchas veces apagan esa urgencia. No obstante, yo estoy seguro
que todo hombre, en determinadas circunstancias, sufre un acontecimiento que tambalea la costumbre y lo coloca frente a las antiguas preguntas (Ortiz Soto 2015).

Así, todo ser humano, si está frente a la realidad de una determinada
manera —viviendo intensamente lo real, examinando la propia vida
con la lupa del corazón y a la luz de esas exigencias y preguntas últimas,
sin censurar ningún aspecto de la propia humanidad y sin apagar esa
urgencia—, puede experimentar un acontecimiento —el impacto con la
realidad— que tambalee la costumbre y lo coloque frente a las antiguas
preguntas.
Este estar asombrado que nos propone una y otra vez Montiel, ese
tener «tensadas las antenas del asombro» (Montiel 2013a: 29) —tensadas, es decir, atentas, en tensión, a la espera de lo que pueda ocurrir— es
lo que, según Giussani está en el origen del despertar de la conciencia
humana y de esas preguntas que la constituyen y que, a su vez, son el
inicio de la religiosidad:
El asombro, la maravilla que produce esta realidad que se me impone,
esta presencia con la que me topo, está en el origen del despertar de la
conciencia humana. […] Abrir los ojos a esta realidad que se me impone,
que no depende de mí, sino al contrario, de la que yo dependo. […] Este
estupor es lo que despierta la pregunta última en nuestro interior: no es
una comprobación fría, sino un asombro lleno de atractivo, una especie
de pasividad que en el mismísimo instante en que se produce engendra
en su seno la atracción. Es bastante superficial repetir que la religión ha
nacido del miedo. […]. Lo primero de todo es la adhesión al ser, a la
vida, el estupor frente a lo evidente […]. La religiosidad es, ante todo,
la afirmación y el desarrollo del atractivo que tienen las cosas» (Giussani 2008: 146-147).

En este sentido, el judío A. J. Heschel dice que «la maravilla o el
estupor absoluto es la principal característica de la actitud del hombre
religioso hacia la historia y la naturaleza» y que «el estupor absoluto es
para la inteligencia de la realidad de Dios lo que la claridad y la distinción son para la comprensión de las ideas matemáticas. […] Privados
de la maravilla [de la capacidad de maravillarnos], quedamos sordos a
lo sublime» (Heschel 1966: 45 y 251-252). También Einstein captó con
lucidez este hecho y dijo que «un hombre que ha perdido la capacidad
de asombro y veneración, está muerto. Saber que existe una Realidad
arcana que se nos descubre como Belleza sublime, saber esto y percibirlo
es el núcleo de la verdadera religiosidad» (Alfeyev 2014: 82). En otra
ocasión dijo también que:
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La más bella y profunda emoción que podemos probar es el sentido del
misterio. En él se encuentra la semilla de todo arte y de toda ciencia verdadera. El hombre para el cual no resulta familiar el sentimiento del misterio, que ha perdido la facultad de maravillarse […], es como un hombre
muerto, o al menos ciego […]. Nadie puede sustraerse a un sentimiento
de reverente conmoción contemplando los misterios de la eternidad y de
la estupenda estructura de la realidad. Es suficiente que el hombre intente
comprender solo un poco de estos misterios día a día sin desistir jamás, sin
perder esta sagrada curiosidad (Abellán-García 2014).

Todo este recorrido que propone Jesús Montiel de vencer a la costumbre y recuperar la capacidad innata de maravillarnos —estupor que,
según Einstein, Heschel o Giussani, se encuentra en la raíz de la conciencia y actitud del hombre religioso— se encuentra condensado y
bellamente plasmado en su poema «Nocturno»:
¿Qué misteriosa ley ha permitido
a los ojos del hombre habituarse
a noches como esta con sus astros
vibrando sobre el mapa y nuestras vidas?
Es extraño tener que recordarme
la dicha de estar vivo para no
desatender el don de la presencia.
En un instante así como el de ahora,
obligarme a salir
del santuario gris de la costumbre
para asomar el corazón sediento
a este paisaje negro y reanimarlo
con la copla del grillo.
Entonces me estremece un sentimiento
poderoso de chocante gratitud,
como si el mundo fuera una gran fiesta
a la que todos somos invitados
y su anfitrión un Dios que nos seduce.
(Montiel 2011: 17)

Empieza constatando esa enfermedad contemporánea y preguntándose «qué misteriosa ley ha permitido» que el hombre moderno se haya
acostumbrado —que se hayan habituado sus ojos— a la realidad y al hecho
de estar vivo, hasta el punto de darlo por supuesto. «Es extraño —sigue—
tener que recordarme / la dicha de estar vivo para no / desatender el don
de la presencia». Resulta paradójico, sí, que tengamos que recordarnos
el hecho —¡y la dicha!— de estar vivos, de existir, «para no desatender el
don de la presencia». Desatender un don, es decir, no darnos cuenta de
que se nos ha hecho un regalo y, por tanto, no estar agradecidos por él.
Pero, ¿a qué presencia se refiere Montiel? A la presencia del ser, de la
realidad, de las cosas, desde las más pequeñas y cotidianas hasta las más
grandiosas y sorprendentes. Esa presencia (praessentia) que praeest, que
está-ante nosotros y que estaba-antes de nosotros; esa presencia que no
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creamos nosotros y que nos es regalada nuevamente cada instante. Pero
es que, por paradójico o extraño que parezca «tener que recordarme la
dicha de estar vivo», siendo sinceros, ¿cuántas veces somos conscientes y
atendemos el don de la presencia? Montiel se hace cargo de esta dificultad
que tiene el hombre de hoy, y por eso se obliga «a salir / del santuario gris
de la costumbre / para asomar el corazón sediento / a este paisaje negro y
reanimarlo / con la copla del grillo». Asomar el corazón a la imponencia de
la realidad para anular el efecto adormecedor de la morfina de la costumbre y reanimarlo, volverlo a dotar de un ánima o alma. Y entonces, recuperada la auténtica conciencia humana, ante el don de la presencia brota
«un sentimiento / poderoso de chocante gratitud» (la reacción adecuada a
un don o regalo es la gratitud) «como si el mundo fuera una gran fiesta /
a la que todos somos invitados / y su anfitrión un Dios que nos seduce».
En este itinerario del despertar del sentido religioso, un paso ulterior
tras el asombro o estupor ante la realidad y la existencia, es el descubrimiento de la propia dependencia original: la evidencia que me dice que no
me hago a mí mismo (yo soy tú-que-me-haces), que no me doy el ser —la
realidad que yo soy—, sino que soy algo «dado» y que en cada instante
de mi vida dependo de otra cosa (de Otro); que la fuente de la que nace
el chorro de mi vida no soy yo mismo, sino otra cosa que es más que yo y
que me hace; es la intuición de esa misteriosa presencia que permite que el
instante y el yo tengan consistencia (ese tú-que-me-haces, que me hace en
cada instante). Es, en palabras de Giussani, descubrir que «no existe nada
más adecuado, nada más unido a la naturaleza del hombre que el vivir
poseídos por una dependencia original, pues la naturaleza del hombre
consiste justamente en que es un ser creado» (Giussani 2008: 148-149).
Es, pues, descubrir la dependencia natural, que constituye la auténtica
conciencia verdadera de uno mismo —como el niño en brazos de su madre, que puede entonces meterse en cualquier situación existencial con
una tranquilidad profunda, con la posibilidad de estar alegre—. Vivir con
esta conciencia de la dependencia natural es —como aprende y testimonia
Montiel a raíz de la enfermedad de su hijo— realmente liberador:
El día que más cansado estoy del mes que menos dinero tengo revienta
un neumático del coche cuando aparcaba. Nada, no hay nada que dependa de nosotros. Comprender esto devuelve a los días la anchura de
los patios de la infancia, cuando uno vivía despreocupadamente, con la
irreflexión de los gorriones (Montiel 2019b: 33).

4. Sufrimiento y dolor. Espera y esperanza. Dependencia
Desde tu enfermedad, soy un papel en blanco donde tú vas escribiendo
cada día una sonrisa, un vómito, una herida en los labios. Renglones
ilegibles para el mundo cuyo sentido solo puede desentrañar un tonto
de remate, alguien que no espera nada ni emplea sus fuerzas ajardinando
la vida (Montiel 2018b: 43).
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El cáncer de su hijo mayor, que lo tuvo ingresado en el hospital dos
años, desde los tres a los cinco, marcó profundamente el itinerario vital
y literario—y religioso o espiritual, podríamos decir también— de Montiel12. Aunque su sensibilidad y su vivir asombrado y agradecido por la
realidad y la existencia le acompañaron desde pequeño, esta experiencia
de enfermedad y sufrimiento fue para él un paso decisivo para tomar
conciencia de su dependencia original.
El sufrimiento, todos lo sabemos, dispara en el ser humano toda una
serie de preguntas, esas preguntas que le constituyen y que, si antes se
hallaban dormidas o sepultadas bajo el polvo de la costumbre y del hastío, ahora estallan con todo el dramatismo de la vida. Así lo dice también
Ángel Crespo en el prólogo de La puerta entornada:
La enfermedad de un ser querido, sobre todo la de un hijo —y tan pequeño— desgarra la costumbre y pronuncia la pregunta de la muerte y su sentido; convierte a sus testigos en hombres que espían el futuro queriendo
adelantar la conclusión del sufrimiento. La ranura de la luz —faro doméstico— sigue brillando entretanto en la tiniebla; y el poeta, a pesar de las
sombras que lo ciernen, concentra su mirada en su mensaje promisorio […];
pero más que el desenlace de la luz, lo que de veras le importa es no despreciar la canija trayectoria que dice todavía la esperanza (Montiel 2015).

4.1. Tiniebla: visita inoportuna de la enfermedad
Antes de recibir la noticia de la enfermedad de su hijo, dice Montiel, «la
vida era una fórmula sencilla» y él «un hombre satisfecho / que pensaba
el futuro / producto de precisas conjeturas» (Montiel 2015: 23), pero, de
pronto, entró en ese invierno en que «uno tiembla por mucha luz / que
a su alrededor ocurra» (Montiel 2015: 29). Así describe la «Noticia»:
Ayer eras un hombre cotidiano.
Suponiendo la vida para siempre
el tiempo lo ocupabas
rumiando las facturas,
y escalabas las horas que se iban
—alpinista del tedio—
como el agua de un río que nunca desemboca.
Mas de pronto la vida te sacude
igual que puñetazo
cambiando la expresión adormecida
de tus días normales
por otra de sorpresa.

12. Los libros que están especialmente marcados por la experiencia del sufrimiento son La
puerta entornada (2015), escrito durante la enfermedad de su hijo, pero cuando había transcurrido
ya aproximadamente un año desde la noticia, es decir, que son poemas escritos no desde la emoción o el sentimiento primeros, sino habiendo asimilado la realidad, y Sucederá la flor (2018b).
También es importante el tema, aunque en menor medida, en Memoria del pájaro (2016).
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Te dicen que tu hijo tiene cáncer
y un hombre desigual
—recóndito hasta entonces—
ocupa tus jornadas preguntando tu rumbo.
Y empiezas a dudar del horizonte.
Descubres que en la niebla del futuro
se esconden las murallas
tramposas de la muerte.
(Montiel 2015: 17)

Y, de pronto, la vida se torna laberinto y el caminar seguro se convierte en un vagar sin rumbo ni certeza:
Perdido en el dolor
la vida te parece laberinto:
se anudan los minutos como calles
embrujadas que tapian tu alegría
o son como escaleras
que acaban derramándose en la duda,
lugares de mudable geografía
que dudan el camino acostumbrado
y esconden el lugar de la certeza […]
(Montiel 2015: 51-52)

Y es que la llegada de una enfermedad seria trastoca por entera la
realidad de cualquiera:
La enfermedad nunca avisa de su llegada. Llega siempre a una hora inoportuna, sin pedir permiso, y nos aborda maleducadamente, como una salteadora. La inteligencia no la comprende, desconoce su idioma. Para
entenderla es necesario ser tonto. He conocido a muchos hombres capaces de hablar varias lenguas o escribir un ensayo erudito sobre cualquier
asunto difícil. Al recibir la visita de la enfermedad, la mayoría son bebés que balbucean. Todos sus saberes ceden como una bolsa de plástico
cuando contiene un peso superior a su resistencia. Ellos iban silbando y
de repente miran sus planes por el suelo, las manos sosteniendo las asas
rotas, ni rastro de la antigua seguridad (Montiel 2018b: 13-14).

4.2. Los amigos de Job
En diversas ocasiones Montiel cuenta cómo muchos amigos, familiares y
conocidos trataban de consolarlos en el hospital. Sin embargo, igual que
le sucede al Job bíblico con sus tres amigos13, los Elifaces, Bildades y Sofares de Montiel también resultaron no estar a la altura de su sufrimiento:
13. Dice Job: «Como torrentera me han traicionado mis amigos; al igual que un cauce
que ha perdido su corriente» (6,15); «Así vosotros sois nada; veis el desastre y tembláis» (6,21);
«Vosotros inventáis mentiras, falsos curanderos. / ¡Oh, si os mantuvieseis en silencio / sería sabiduría de vuestra parte! / Escuchad de una vez mi defensa, los descargos de mi boca» (13,4‑6);
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Poco importan los vivos que intentan reanimarme
con frases aprendidas
que rompen en la orilla de mi historia,
los médicos trayendo hasta tu cama
su risa mentirosa
tratando de eludir
la idea de otra muerte en su memoria.
(Montiel 2015: 53)

En Sucederá la flor expresa repetidamente esta experiencia de que
de nada valían los consuelos de amigos y familiares:
Pensaban que así conseguían aliviarme. Lo hacían de buena fe. Pero sus
frases no servían para nada, se quedaban en la orilla de mi dolor […].
Todas nos aseguraban un futuro mejor, nos movían del ahora llevándonos a rastras al mundo de las hipótesis. La verdadera ayuda hubiera
sido un visitante que, sentándose a mi lado, te adorase como hacen los
monjes delante de los iconos (Montiel 2018b: 29-30).

La causa, según Montiel, es que la gente no es capaz de estar frente
a la dolorosa realidad del sufrimiento y trata de evitar —o tapar con
vana palabrería— el horror que le provoca: «Un enfermo come, orina,
duerme, conversa. Nada más. Los que vienen a visitarlo no soportan la
visión de una vida completamente desnuda. Por eso se retiran con prisa
y vuelven a cubrir sus vidas con sus asuntos» (Montiel 2018b: 30). De
nuevo más adelante: «La gente, cuando se te acerca, debe apartarse al momento, escucha algo que no gusta. Te miran con un rictus de horror porque tu calva y tus gafas de sol y tus labios llagados cuestionan su presunta
inmortalidad, la salud que proclaman sus cuerpos, sus hijos saludables con
mucho pelo y pupilas fuertes» (Montiel 2018b: 37). Y otra vez:
Durante el cumpleaños, todos hablan con la boca llena de lo que harán
mañana, las vacaciones, a qué colegio te llevaremos. Tú me miras sin
comprender la liturgia del canto y el soplido, y yo quiero que se marchen y nos dejen solos. Porque mirar sus caras, son máscaras. Sus conversaciones no tienen otra misión que callar otra conversación que les
asusta, el ruido que haces estando en la habitación, sentado en tu cama.
Por eso bajo a la calle, fumo, estoy rezando (Montiel 2018b: 38).

En un acto público en mayo de 2019, Montiel decía, refiriéndose a
esta misma experiencia, que el problema es que la gente, ante la impotencia y el horror que causa una situación como el cáncer de un niño, no
habla desde el corazón —desde el corazón, en esas circunstancias, solo
«Polvo son vuestros proverbios, barro vuestras réplicas» (13,12); «He oído muchas cosas como
esas; penosos consoladores sois todos. / ¿No hay límite para los discursos vacíos? ¿Qué te impulsa a replicar?» (16,2-3); «¿A qué ofrecerme vano consuelo? Solo queda el engaño de vuestros
argumentos» (21,34).
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es razonable y adecuado que nazca un abrazo, no un consuelo en forma
de palabras—, sino «desde la rutina, desde la tradición o desde frases
aprendidas en un lugar como puede ser la Iglesia, por mimetismo. Y se
agarran a esas frases para no sentir vértigo. Mucha gente disfraza su horror con esas frases» (Montiel y Roás 2019: 39:18ss). Y así, en Sucederá
la flor, Montiel no tiene ningún reparo —¡porque no censura ningún
aspecto de su humanidad!— en acusar de este error incluso al capellán:
El capellán del hospital allanaba nuestra habitación con cara de sabelotodo, y eso no me gustaba: la vida no es una tabla de multiplicar. […]
Luego me dio muchos consejos. Parlamentó sobre la muerte y la otra vida
y nuestra habitación se volvió irrespirable con tantas palabras. Tuve que
salir mientras él seguía soltando aquellas frases de manual y aprendidas en
el seminario con las que intentaba disfrazar su propio horror. Me dijo que
yo debía ser fuerte, que no podía hundirme porque mamá debía tener al
lado un hombre donde apoyarse. No te escandalices, pero tuve ganas de
echarlo. Dios no se parece a las palabras del capellán. No puede exigirnos
algo tan inhumano, permanecer incólumes. Qué Dios es ese que nos
pone un corazón de carne y luego nos pide una piedra. Te diré por qué
lo sé. Otro día, de noche, yo dormía a tu lado. Lloraba a moco tendido.
Durante el día tenía que fingirme fuerte, tragarme las lágrimas en el
cuarto de baño, sin la policía de tus ojos, así que aprovechaba la oscuridad para desahogarme. Esa noche me abrazaste. No estabas dormido.
Me dijiste te quiero y me besaste. Fuiste tú quien me consoló mientras
yo me rompía. Descansé mucho al saber que no tenía que dar ninguna
talla. Tu abrazo sí era Dios. Un Dios con la estatura de un niño de tres
años (Montiel 2018b: 30-31).

¿Cuál es, por tanto, la experiencia de Montiel ante el sufrimiento?
¿Existe, acaso, algo que responda a su sufrimiento y que esté a la altura
de la dolorosa experiencia del cáncer de su hijo, de dos años en el hospital? ¿Algo que responda a la sensación de que «sobre nosotros el cielo
era una silla desocupada» (Montiel 2018b: 18)? Sí, pero no en forma
de una respuesta elaborada, doctrinal o teórica, no en forma de logos. A
Montiel le sucede igual que a Job: no le basta una respuesta en un nivel
intelectual o racional —una teodicea—. Es más, es tan humano que en
otro poema («Testimonio») describe esos momentos en los que también
él se ha visto tentado de tratar de ofrecer una respuesta teórica al problema del mal y del sufrimiento:
Hay veces que he tenido una respuesta.
Esos días muy raros suelo andar satisfecho
con ella de la mano,
feliz como quien vive sin los bancos.
Ocurre sin embargo que esas veces
un ángel se me acerca
en la voz de mi hijo y me pregunta:
Adónde los que mueren
o quién ha introducido en este mundo la sombra,
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por qué en los noticiarios los hombres se disparan.
Entonces vuelvo a ser perplejidad.
Y juro que quisiera confesarle
después de haberle dicho algo aprendido:
No tengo para todo una respuesta,
pero mira qué hermosa
pese al hombre la vida, y cómo nos reclama.
Ya llevo mucho escrito tratando de aprenderme su belleza.
(Montiel 2016: 22-23)

La respuesta ante el mal y ante el sufrimiento no puede ser, por tanto, una respuesta teórica, pues cualquier respuesta de este orden —la de
los amigos de Job, la del capellán en el hospital o la del propio Montiel
a su hijo— se revela insuficiente en la experiencia —en la de Montiel,
en la de Job y en la de todos nosotros, nuevos Jobs—. La respuesta no
puede ser sino un «Testimonio» y un abrazo, como dice Montiel en el
poema anterior. Pero el dolor y el sufrimiento nadie nos lo ahorra14.
4.3. La puerta entornada: incertidumbre y espera
El título del primer libro en el que habla de la enfermedad describe la
doble experiencia de incertidumbre de no saber cómo se iba a resolver
la enfermedad de su hijo y de espera atenta y abierta a lo que fuese a
suceder. Experiencia que refleja la idea de la puerta entornada y que
explica Montiel así:
Esa noche estaba en nuestra habitación. Miraba la ranura de la luz, su
línea partiendo en dos mitades la penumbra. Entonces comprendí cuál
debía ser mi postura frente al dolor. Debía permanecer así, delante de
la puerta, tal y como estaba en ese instante, sin saber si va a cerrarse de
un portazo o alguien la abrirá, y hacerlo sin abandonar el espionaje de la
luz. Hablo de la esperanza. La esperanza es un fortín indestructible asediado día y noche por el ejército de las preocupaciones. La llave maestra
de todos los sufrimientos. Cuando el hombre no puede más y dice basta
ella nos resucita, descruza los brazos del corazón que se ha rendido. Todos
los hombres, desde que se levantan por la mañana, son movidos por el
motor de la esperanza (Montiel 2018b: 23-24).

Montiel adopta la actitud del «buen vigilante [que] no deja cerrada
la puerta, pero tampoco abierta de par en par, sino que la tiene siempre
entornada» (Montiel 2015: prólogo) o la del «hombre que rebusca entre
las horas un resto de esperanza que lo empuje igual que un manotazo al
horizonte» (Montiel 2015: 57). Así lo describe en «Recodo»:

14. Sobre esta perspectiva de análisis del problema del mal y del sufrimiento a partir del
libro de Job, véase Carbajosa Pérez 2017, Cabello Llano 2019 y Cabello Llano y Carbajosa Pérez
(coords.) 2019.
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Parece que formula un acertijo
la curva que se acerca
dudando el horizonte:
«—¿Qué escondo al otro lado:
camino hasta la cima o precipicio?»
Será porque mi vida
es hoy como este punto
que exige la esperanza
—dudoso su final tras el recodo—
que detengo mis pasos inseguro
y las suelas me miran preguntando.
(Montiel 2015: 45)

Y en el homónimo «La puerta entornada»:
Entornada la puerta,
la luz que hay apretada en la ranura
partiendo la tiniebla en dos mitades
parece que pronuncia un juramento.
Dudosa y afilada —a punto de acabarse
o de mostrar por fin su envergadura—,
a veces me imagino
zambullido en su fuego
pensando que una mano empujará
con fuerza la madera que la esconde,
o pienso temeroso repentinos portazos
que acaban la esperanza
que narra en la pared su trayectoria.
Seguro que la puerta mudará su postura.
Se trata de esperar sencillamente
qué rumbo adoptarán las dormidas bisagras.
(Montiel 2015: 59)

4.4. Ranura: esperanza y luz, milagro y memoria
La ranura es, por tanto, símbolo de la esperanza: es la apertura a la posibilidad de que:
Pudiera acontecer lo milagroso
después del terremoto:
que una vida se asome, por ejemplo,
debajo de la piedra,
diciendo con la mano la esperanza.
(Montiel 2015: 73)

Pero ¡qué difícil mantenerse esperanzado! Es necesario también un
ejercicio de memoria, como muestra el «Soneto del que aguarda»:
Es cierto que las ramas en invierno
conservan la memoria de las hojas […]
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Que mi vida no es siempre este silencio
—guarida en la que espero alguna antorcha—
y a veces aterriza entre las horas
el canto misterioso de un jilguero
que mezcla con las frondas de la duda
—diciendo tu futuro en mi futuro—
la rara certidumbre del milagro.
Que el miedo aleja ya su dentadura
y atisbo, más allá de lo inseguro,
tu vida caminando el calendario
(Montiel 2015: 75)

O también «Isaac»:
Cuando regrese el miedo y lo anochezca todo
poblándome de búhos
será este raro júbilo
porción de la memoria
donde anclada respire la esperanza,
antorcha que guiará mi corazón
brillando la tiniebla(Montiel 2015: 79)

Y «Memoria del pájaro»:
Ya sé que es necesaria la tormenta,
el viento que devasta
la ciudad de los planes.
Que es parte inseparable de esta vida
el arduo sufrimiento
que a veces terremota el calendario.
Mas qué difícil ver tras la inclemencia
—encima del relámpago
que asusta este minuto—
un cielo sin estorbos:
ilesa arquitectura
a prueba de borrascas.
Se tarda mucha vida en unos ojos
que trepen más arriba de las nubes
burlando los enjambres de isobaras.
Pupila esperanzada con memoria del pájaro.
(Montiel 2016: 47)

Efectivamente es, como cuenta en otra ocasión, un problema de
esperanza y de memoria:
He comprado un tiesto de arcilla, sustrato universal y unas cuantas semillas de petunia. Las he sembrado, y durante muchos días he humedecido
el terreno con agua del grifo, dejando la maceta al lado de la ventana
para que el sol la tueste y pueda germinar lo todavía invisible.
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Hoy, al saber que las semillas de petunia, por ser pequeñas, no deben
enterrarse muy profundas, he resuelto vaciar la maceta, volver a llenarla
con tierra nueva y plantar otras semillas. Dicen que esta flor tarda meses
en brotar, y es horrible la impaciencia que experimento: quisiera brotarla
al instante como un druida, acelerar su crecimiento.
El caso es que hace un momento, cuando soplabas la vela con forma
de número cinco, he comprendido que no tengo que hacer nada para
hacer que la petunia florezca. Solo ser un hombre que espera y que sabe
que luego del tiempo necesario sucederá la corola. Hoy celebras tu quinto cumpleaños en el planeta Tierra luego de dos años de quimioterapia.
Hace unos meses eras un niño calvo en la cama de un hospital. Eras la
tierra de esta maceta, sin flores, muerta de puro invierno. Hoy sonríes,
respiras, juegas, comes, vas al colegio. Eres una flor perfecta con aroma
de resucitado (Montiel 2018b: 11).

Experiencia, esta, que también expresa en verso:
Y sé que en este círculo de arcilla
—aquí donde la tierra es ahora sed
tostándose con luz de mi ventana—
habrá dentro de poco la estatua de un aroma.
El hombre que hay en medio es lo difícil:
vivir esperanzado hasta la flor,
abierto y hacia arriba,
igual que en la oración hacen las manos.
Pensar a cada instante, sin dudas, la corola.
(Montiel 2016: 17)

4.5. Dependencia originaria
Cuenta Montiel que para él la enfermedad:
fue un camino; más que un laberinto fue un camino desde el «¿Por qué
a mí?» hasta el «Hágase» o el «Amén» a lo que me sucede cada día. El
sufrimiento fue el nido de lo nuevo, de un hombre nuevo. En el sufrimiento aprendí a ser una criatura. Me di cuenta de que no soy el dueño
de mi historia ni de la historia de mi hijo, y en esa situación pasas a
ser criatura; pasas a depender y a no ser el Dios de tu vida (Montiel y
Roás 2019: 13:50ss).

Montiel aprende «el amén de los árboles», que «hacen la voluntad
de cada cielo sin rechistar. Son discípulos de la intemperie» (Montiel 2019b: 31). Aprende que aceptando la dependencia natural u original
que nos define se vive mejor. Así, escribe: «El día que más cansado estoy
del mes que menos dinero tengo revienta un neumático del coche cuando
aparcaba. Nada, no hay nada que dependa de nosotros. Comprender esto
devuelve a los días la anchura de los patios de la infancia, cuando uno
vivía despreocupadamente, con la irreflexión de los gorriones» (Montiel 2019b: 33). Y en otra ocasión: «La vida no nos obedece. Es imposiBANDUE
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ble domesticarla. Corre, salta, ladra por los prados del tiempo. No hay
nadie capaz de ordenarle dame la pata, siéntate, ve a por la pelota. Hay
una belleza secreta en su rebeldía. Un orden tras su aparente sinsentido.
Un camino oculto en el azar de sus correrías» (Montiel 2018b: 16).
Quienes mejor viven de acuerdo con esta dependencia originaria son
los niños, que, si se encuentran en brazos de su madre o de su padre,
son capaces de afrontar cualquier situación con tranquilidad, con la
posibilidad de estar alegres, porque se saben en manos de aquellos de
quienes dependen. También Montiel expresa esta sencilla experiencia:
«todo, incluyendo el cielo, estaba torcido. ¿A qué aferrarse entonces?
¿Cómo evitar la fuerza de la gravedad? Ahora sé que no hace falta buscar
asideros muy grandes, convicciones, razonamientos. Basta dejarse caer
y confiar en que alguien nos abrace, como hacéis los niños al tiraros por
un tobogán» (Montiel 2018b: 16). Asimismo, afirma que:
El dolor no da nada. Pero no tiene que darnos nada. […] Al dolor se le
abraza o no se le abraza. No me refiero a resignarse, sino a comer su
oscuridad como un jarabe que puede curarnos. Un maná incomprensible
que nos exige hacernos niños, tontos, marionetas en manos del absurdo.
Uno debe aprender, en los brazos del dolor, a perderlo todo: el futuro,
tu futuro, nuestro futuro. Yo pongo mi dolor a mi lado y hablo con él
todos los días (Montiel 2018b: 22).

Y, al mismo tiempo, la enfermedad de su hijo le hizo regresar a lo
esencial: «Del mismo modo que tu cabeza se iba quedando pelada con el
paso de los días, Dios limpiaba el polvo que cubría mi vida. Aquello que
le sobraba» (Montiel 2018b: 29). La enfermedad le apartó del error de
adueñarse del tiempo: «Esa fiebre de mi hijo ha puesto de manifiesto mi
dolencia, esa tan extendida que consiste en pensar que el tiempo de uno
puede amaestrarse» (Montiel 2019b: 16). En otro lugar:
La enfermedad pone el tiempo patas arriba. Cuando nos acorrala, lo
primero que nos pide es la moneda del futuro. Todo aquello que tenemos
planeado que suceda. Me di cuenta de la cantidad de tiempo que uno emplea construyendo ese tiempo inútil. Hasta entonces uno se piensa que
la vida se divide en lo que sucede, lo que ha sucedido y lo que sucederá.
Así lo aprendemos desde niños, lo damos por hecho. Ahora sé que solo
existe lo que está sucediendo. El pasado y el futuro son un intento de
poner orden a lo que sucede sin detenerse, desatadamente. La enfermedad de un ser querido, nuestra propia enfermedad, nos arrebata esa ficción en la que pasamos tantas horas y nos regala el tesoro del ahora. […]
Solo los tontos, los santos, los locos y los niños danzan en los salones del
ahora (Montiel 2018b: 27-28)15.

15. Más adelante repetirá: «Solo los niños, los tontos, los santos y los locos lográis vivir
sin asomaros al futuro» (Montiel 2018b: 38).
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Y le permitió volver a lo que él considera la esencia de la vida espiritual: el amor. La enfermedad abrió «una dimensión nueva donde lo que
antes era secundario —una caricia, mirarte desayunar, no hacer nada
importante— se vuelve lo principal», y le dio «una casa dentro de nosotros con habitaciones que solo puede abrir la llave del sufrimiento»
(Montiel 2018b: 33), y un nuevo barrio en el que «lo importante no
es comprar el pan ni pedir unas pastillas ni comprar el pienso para los
pájaros, dos kilos de tomates, una docena de huevos, pimentón dulce.
Nuestro barrio no tiene negocios, prospera solo y tiene moneda propia:
la moneda del amor. El amor es lo importante. Cada segundo no amado
es más invierno» (Montiel 2018b: 36).
El sufrimiento se convierte, así, para Montiel, en una experiencia purgativa frente a lo innecesario de la vida: una experiencia de auténtica
liberación que pasa por reconocer la propia condición de criatura dependiente a quien todo ha sido regalado —y que por tanto no es dueña
de nada, ni del tiempo ni de las personas—. Montiel vuelve a descubrir
con fuerza la gran verdad que constituye al ser humano —este ser criatura
dependiente a quien todo ha sido regalado— a través de su hijo enfermo,
y es que, para él, «un niño enfermo es un libro escrito por Dios con la
tinta sagrada del sufrimiento en el dialecto de un amor que no se inquieta ni exige explicaciones» (Montiel 2018b: 40) o, también, «la mirilla
por donde veo a Dios» (Montiel 2019b: 53). «Érase una vez un niño
enseñándole a su padre a nacer», dice Montiel (2018b: 19), para más tarde
dirigirse a su hijo agradeciéndole «esta nueva vida que me has regalado,
más ancha y luminosa» (Montiel 2018b: 38).
5. Conclusiones
A lo largo del artículo hemos viajado por el mundo de Jesús Montiel o,
mejor dicho, por el propio mundo cotidiano y corriente a través, eso sí,
de los ojos purgados y asombrados de un hombre que ha luchado contra
la costumbre y contra el tedio existencial del adulto moderno y que ha
adiestrado su mirada para captar la música del Misterio presente en la
creación, de modo que, «creyente o no, el lector […] va a sentir una
mirada muy aguda, sensible y esperanzada que le muestra el mundo en
instantes alejados del feísmo complaciente, de las cárceles ideológicas
o de las modalidades del cinismo posmoderno» (Montiel 2018a: 12).
Los libros de Montiel no son mera palabrería, ni una impostura literaria, ni tampoco de los que caben bajo el paraguas de la autoayuda:
Montiel habla siempre desde su experiencia, desde una experiencia y una
actitud religiosa que brota no de la adhesión a una serie de creencias, prácticas y normas, sino de la conciencia adquirida a través de una atención
a la realidad y al conjunto de preguntas y exigencias que constituyen el
corazón humano. Como dice Juan Gracia Aramendariz prologando uno
de sus libros, «es fácil dar gato por liebre cuando se trata de enunciar
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lo sagrado», pero Montiel no hace eso, sino que «toca con delicadeza
y honestidad casi escandalosa asuntos que no suelen ser enunciados.
Acaso escandalice a los beatos de lo intrascendente. Lejos de la bisutería
espiritual, […] se toma muy en serio su forma de estar y el vínculo con
lo sagrado» (Montiel 2018a: 8).
El joven poeta granadino, que concibe su vida como la de una «polilla
/ que con hambre de luz insatisfecha / fracasa en el cristal contra el que
choca / sin cejar en su intento de habitar la bombilla» (Montiel 2013a: 20),
vive y escribe desde una religiosidad que lo posiciona frente a la realidad
con una mirada asombrada y agradecida por el ser de las cosas; una mirada que, no obstante, no censura ningún aspecto del vivir —ni siquiera
la fealdad, el mal, el sufrimiento o las dudas que este suscita—, como
testimonia su vivencia de la enfermedad de su hijo. Montiel, un hombre que ve antes a Dios en los enfermos o los locos que en los dorados
retablos de las iglesias y en las «palabras aterciopeladas de los curas»16,
testimonia a través de su escritura que es posible una mirada más humana
sobre la realidad; que el hombre contemporáneo no está condenado a
vivir siempre arrastrando, quejoso, las numerosas cadenas que lo hacen
prisionero; que se puede, en suma, vivir más humanamente.
«Hay libros que al abrirlos cierran el infierno», dice en Notas a pie de
instante (Montiel 2018a: 38). Pues bien, creemos que los suyos son de
ese tipo de libros: sin negar el infierno (el límite, la torpeza y la imperfección humanas, el mal, las injusticias, la falta de amor, la enfermedad,
el sufrimiento…), nos muestran, más abiertas que nunca, las puertas de
un paraíso que no huele a incienso o a sotana apolillada, sino en el que
corre un aire puro y renovado: «Sin negar el infierno, veo con mucha frecuencia el paraíso. Esta vida está enferma, de acuerdo, hay un obstáculo
siempre entre nosotros y la plenitud que anhelamos, pero aun así, cuánto
prodigio alrededor. […] Ciertamente, vivimos prisioneros. Pero cuánta
luz podemos beber a través de los barrotes» (Montiel 2019b: 58-59).
El camino espiritual y vivencial que testimonia y propone Montiel
no depende de un libro sagrado (la suya no es una ‘religión del libro’) o
del cumplimiento de unas normas morales (el lector se dará cuenta de
que Montiel es abiertamente crítico con ciertas formas anquilosadas
de religiosidad)17, sino que más bien se compone de una atención al propio
16. «La gente busca a Dios en las iglesias, en las palabras aterciopeladas de los curas, los
hay que ponen velas en lugares inverosímiles y realizan penitencia o hacen juramentos difíciles de cumplir. Pero Dios vive en los geriátricos, los manicomios, las afueras de la ciudad. Se
hospeda en la estatura de una flor antes que en la enormidad de una catedral. En la planta de
oncología infantil. Allí tiene un ejército minúsculo de soldados que no superan el metro y medio
de estatura. Un ejército ridículo y sin embargo invencible. Quince niños calvos. Yo lo he visto:
un hombre muy seguro de sí mismo entra en esa planta y tiembla de miedo nada más verlos»
(Montiel 2018b: 18-19).
17. Por un lado, dice: «yo desconfío del término «religión» porque se suele entender como
una institución o como algo opresivo, que coarta la libertad. Más que religión, a lo que no puedo renunciar es a mi experiencia con Dios, mi relación con Dios; en mi caso, el Dios cristiano.
Las preguntas esenciales —de dónde venimos, qué va a pasar cuando muramos— las lleva todo
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corazón como detector infalible de aquello que le corresponde auténticamente, de una apertura a la trascendencia, de una aceptación de la
naturaleza torpe, limitada y dependiente del ser humano, de un ejercicio
en el amor como medicina espiritual, y de una recuperación de la innata
capacidad de Asombro. El placer adámico que nos propone requiere
examinar, como hace el científico con su insectario, la realidad con la
lupa del asombro; mantener la puerta entornada, abierta a que pueda
suceder algo que tambalee nuestra costumbre; vivir el instante presente,
con la memoria del pájaro, el amén de los árboles y la esperanza de que
sucederá la flor.
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